XXIV Bienal da R.S.E.F.
e

III Encuentro Ibérico sobre Ensenanza de la Física
Organização da Real Sociedad Espanola de Física
Jaca, Espanha, 27 Set.-1 Out. 1993
Habrá salas de exhibición de posters y expositores para
firmas comerciales.
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Jaca, bella y antigua ciudad dei Pirieno Aragonês, será la
sede de la próxima Reunión Bienal de la Real Sociedad
Espaftola de Física. Enclavada en ei valle dei rio Aragón,
ai pie de las magníficas montanas dei Pirineo, está situada
a 75 km de Huesca y 30 de la frontera con Francia. Fue la
primera capital del reino cristiano que inició la recon
quista en estas tierras. Además de los monumentos que
atestiguan su historia y la atmosfera armoniosa y cálida
de sus calles, es una estación turística veraniega e inver
nal y ofrece una moderna infraestructura hotelera y un
excelente Palacio de Congresos.
La estructura de la Bienal, como puede verse en el
programa (provisional), es algo diferente respecto a ante
riores ediciones, pues no consistirá exclusivamente en la
reunión de distintos Simposia independientes. Los grandes
temas de la Física creemos que son del interés de todos y
adecuadamente tratados podrán ocupar un lugar desta
cado en la Bienal. Las mahanas estarán dedicadas a
Conferencias invitadas para las que esperamos contar
con la presencia de científicos de la máxima categoria
mundial. Por las tardes tendrán lugar Sesiones y Simposia o
Reuniones de los Grupos Especializados. Deseamos que
todos los Grupos celebren sus reuniones durante la Bienal
Para dar cabida a la presentación de comunicaciones en
aquellos temas no cubiertos por los Grupos Especializados
se prevê la celebración de sesiones paralelas en los temas
correspondientes.
Durante la Reunión tendrá lugar el III Encuentro Ibéricos
sobre Ensenanza de la Física
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El lunes 27 de Septiembre de 1993, está previsto que La
Bienal comience con un acto inaugural en el Palacio de
Congresos de Jaca. A continuación, tras un breve des
canso y en el mismo lugar, se iniciarán las Conferencias
invitadas, cuya duración se estima hasta las 13,30 horas
A partir de las 16 y hasta las 20 horas tendrán lugar las
sesiones de trabajo. Dado el elevado número de Grupos
Especializados que en ellas intervendrán. su celebración
se realizará en el Palacio de Congresos, Residencía de la
Universidad de Zaragoza en Jaca e Instituto de Bachillerato «Domingo Mirai». (Las distancias entre dichos centros
no son superiores a los «cinco minutos andando»). A última
hora de la tarde se organizará algún acto social de
carácter diverso.
La jornada del martes será análoga, salvo que por la
manana habrá mayor número de Conferencias invitadas.
El miércoles será una jornada dê descanso. Se prevê la
realización de una excursión con visitas turísticas a San
Juan de la Pena (Cuna del Reino de Aragón) y a otros
monasterios românicos de la Jacetania. Comida campes
tre en el valle de Oza, pasando por Flecho y por Ansó.
que quizás sean los pueblos com más personalidad pirenaica de la región.
El jueves, al mediodía y tras las Conferencias, se celebrará
Asamblea General de la R.S.E.F. y después de las sesiones
vespertinas la cena de clausura.
Por último, el viernes uno de Octubre, después de las con
ferencias tendrá lugar el Acto de Clausura de la Bienal.
Por la tarde podrán realizarse más sesiones ordinários si
algún Grupo Especializado lo desea
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Durante el próximo mes de Diciembre se remitirá ei
«boletín uno» en ei que se ofrecerá información más
detallada de Ids actividades, hojds de inscripción y
reserva de plazas y se establecerán los plazos de inscrip
ción de envio de comunicociones.

Las cuotas previstas de inscripción incluyen la asistencia
a los actos científicos y socíales, la documentación. la
excursión con almuerzo y la cena de clausura.
Socios RSEF, RSEQ. Sociedad Portuguesa de Física y socios
21000 pts.
adheridos
25000 pts.
No socios
13000 pts.
Acompanantes
Existe una subvención con el fin de que un cierto número
de becarios y asimílados abonen una cuota de 13000 pts.
con los mismos derechos que los socios.
La cuota de acompanante incluye, la asistencia a todos
los actos sociales. excursión con almuerzo y la cena de
clausura.

Floteles (Precíos por dia, con desayuno y sin el 6% de IVA)
de algunos de los establecimientos hoteleros de Jaca y
alrededores.
GRAN HOTEL"’ Y APARTOTEL OROEL-"
Flabitación doble
Flabitación doble uso individual

8100 pts.
5650 pts.

CONDE AZNAR”
Habitación doble
Flabitación doble uso individual

7200 pts.
5400 pts.

PRADAS"
Flabitación doble
Flabitación doble uso individual

6100 pts.
3825 pts.

SANTA CRISTINA”- (En Canfranc a 21 km de Jaca)
6300 pts.
Flabitación doble
4750 pts.
Flabitación doble uso individual
LA PARDINA-" (En Sabihánigo a 17 km de Jaca)
6400 pts.
Flabitación doble
4850 pts.
Flabitación doble uso individual
RESIDENCÍA de la universidad de
(Precios por dia, con desayuno)
Flabitación doble
Flabitación doble uso individual

zaragoza

3800 pts.
2500 pts.

(Número de plazas limitado)
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